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MEMORIAL DE L PLEY¡.

todcdonBaltaíTarde Herrera y Q+
baile,vcziho de Salamanca.

CON
íoachin dcYzcaray,y otros confor-

tes vezinos delta Ciudad.

SOBRE
-J

rDarpor ninguna Id eferiptara de a[sientoy concierto hecha entré

laspartes,e» ií.de May / 63 s.Tqaefe declare eftarpag.i*

dos los dichos Ioachin de T\caray,y confortes , de todos ios

marauedia[contenidos en la efcripíura de ( 4 * de Qtabre di

ano de /<52 7. fe otorgo

tura de aíiíeoto,y concordia en*

t’rédpn Antonio de Herrera
¿ y

don Baltaífar de Herrera fu hijo,

y LuysdeLarrua,y MarcosSan®

chez de Aran£amendi«;ch que ha

siendo reladión de las cantidades

de marauedisjquc por diferentes

criptutas antecedentes debían los dichos dob Anto-
nio,y donBaltaífar de Herrera,alosdichosLuys dcL'a-

;

írua,yMarcos Sánchez,que importaban 9 íp. reales

y

Otras cantidades,que afsi mifmo debian a diferentes per-

fonas^que importaron 2 reales,porqueefíabanexecu

lados don Antomo>y don Baltaflar¿y quedaron de

A gaí
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fíam.Js

garlos los dichos Luys de Larrua^MaíxhosSanchez, có

quetodoeldebitovinoá motar* i£pn4 «realesJos qíua

lcsfe auian de cobraren cftaforma.

/[j.ducados en dinero.y qj.fartegasde trigo en cala

vn ano de r .
que auia de durar el aliento* coíignado par-

tes^ lugares ciertos dóde fe auia de cobrar las dichaspar

tidas de trigo,y dinero,tomando para eíle efe&o los di-

chos Luys de Lamia,yMarcos Sánchez la adrmriiftració

de la cobranza de marauedis,y venta de pan,obligando-

fe á dar buena quenta con pago,y por ra^ód ella fa la ríos.,

ocupac io n d c p erío n as>y cobra n $ a
ífe les feñató 5 (y. rea-

les en cada vn año de falariory para q tuuitfle cfé£to les

dichos don Antonio,y don BaltafTar de Herrera dieron

poder en caufa propia i JosdichosLuys deLarru a,y Mar
eos Sánchez,y Ies entregaron las eferipturas de arrenda-

miento^ otras neceíTarias,y ellos las recibieron,y acep-

taron el dicho poder* con claufula,q íi ¡es falieílc incier

to,por qyalquicra accidéte,ó parte algunade locófigna-

do lo pudieííen cobrar de las rentas de marauedis de la

villa de Ba!uerde,y de cvtfos qualéfquierfus bienes
: y có

que auian de pagar los marauedis que eftauan debiendo

a diferentes perfonas los dichos don Antonio,y do Bal-

taffarty fi coftasfocáufáireñ auiaadjfeferporquctadc los

dichos Luys deLarrúa,y confortes.

Es conftantc,qu?losdichosLuysdeLarrua,y Mar-

cos Sánchez v farpa deldicho afsiento^y podaren caufa

propia,no folo haziendo requirimientos a los deudores

y renteros donde cftá hecha la conGgnacion,paraque les

acudíeflen.y no i otraperfona con lo que debian»’y ellos

lo aceptaron ha^erafsLfino también cobrando con efe-

fto parte de las dichas conGgoacioncs,de pan,y maraue

d¡s,ccmo fe dirá en fu lugar.

El año de 16 3 y.cn 1 <s .deMay o, otorgaron otraeferL

tura donBaltaffardcHerrera,donLuysde Herrer^ Pi*

mentehy doña Mari a An to n i a. d eH e rreja P i enen te) 4 Ji»

ja>y ietno del dicho don BaltaíTar,en que haziendo rela-

ción de q uc auia, duda. fobre 1© que fe les efta ua dehiendo

á los dichos Luys de Lai[ua,y Marcosj>añghez# y
lo que
*r ! ’V
a cada



¿cada vnodcilostocaua, y que rentan hecha quentai

por enterode todo lo q fe les debía,y de loqueaquen

ta deiloauia rccebido.por la qual quenta,y Jiquidacio

dizen fe les eftaa debiendo iitfp¿ 6 2 freales>en efta mil

ñera, •

,

ALuysdeLarua$3[ji $o.feales. A Marcos San*

chez 2 3[j3 ti.y juntamente con efta partida hazencti

mu i o de los i /[}.reales,qtiepoi* la eferiptura delaño

de(í2 7.auiandcauerdefalanoscn los 7.años del afsie

to,y hazcn relacio que toda fu deuda era de y$ 1
jjS 5^.

reales, a quenta de los quales dizen, que eftan paga-

dosde aiglof.reales,concalidad,dequefi eft algún

tiempo confiare fer mas cantidad lo cobrado,lo reci-

birán por quenta de fu crédito,y querefpe£odcaucr
pedido execucioncoñtra el dicho do Baitáflar de He
rrera,y eftar embargados fus bienes,y rentas de fustna

yorazgos.-afsi áfupedimíento,como de otros acree-

dores,y que efto le auia ocafionado al dicho don Bal-

tafíar hazerpley to,y concurfodcacreedores,entrc los

quales fe auia citado a los dichosLuys deLarrua,y Mar*

eos Sánchez. Díxen fe conutenen dedüeuocon el di*

cho don Baítafl’ar de Herrerajdeíqi&e de la dicha par*

tidade iKi[JS/7.realcs,re bamijpreate, por efeuf-

fat lo&pley tos q'uc podía auet (obre la Calidad de las

efcripturais de obligación,y mas fe baxe los 2 ip go 7.

real es,q tiene n rccibíidosiCO n la calidad referid á .Con

q la pariida deta deuda queda en n ¿{jofo. reales, los

quales atnao de cobrar en ella manera.

1
1 p.realescada añodefde 3 /.de Mayo de 6 j6

. y
coníecutiuamente en los demas.

Y aunque en efta efe ricura no entraron los dichos

LuysdeLarrua,yMarcos SancheZyVan llanas las paí>

tescaquetúda 1aretacron queles co r tfefponde h ace

ptaron,y han víado delta.

En sopé Enero det640.dófiBukafiar de Herrera

hizo pethmiento en la Audiencia eon relacion de la

eferiptura del año de 6 2 7-rferidafup.num. .y que

caru v iftad adían ¿obrado1Liiy^d^arfua^y Marcos
i Sánchez
-jt

"

Num.f."

Nutn,^
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Num«9 «

Niim.io.

Sane hez las Cantidades de maraiiedis,y pan,cóntcni*

dosen ella.Concluyóíueírencompelidos adar laque

ta con cargo,y defeargo.

Reípondió loachin de Yzcaray,quela quenta, y
ajuñamientoeftaua hecho, como fe reconocía en la ef

criptura del añopafladode 163/.

Concluyo fe repeíieífeel pedimicntodel dichodó

BaltaíTar:y quando ceílafíe fe le denegaíTe la pretendo

déla quenta.

Replicó don BaltaíTar» que los dichos Luys de

Larrua tenían cobradas cantidades de marauedjs,y q
no podian hazer cumulo de deuda los 3 5p.rcaJesque

con nombre defa!uriofefehalóelañode<í2 7. y que

las cantidadesqueefe&iuamenteauia cobrado conf-

taua de ciertas cartas de pago quepreíentó
, y que la

confefsion de auerfe hecho quenta,no podía prejudi

car a la verdad^pues era llano no fe auia hecho,ypidió

queafsi 1o -d c,c 1 4 r a íTe loachin de Yzcarav.

Declaró loachin de Yzcaray auiaajoftadola que

ta,que mcncíonaua la eferiptura del año de 63 f . con

don BaltaíTar de Herrera^y Luy s de V illornate,y Li-

cenciado Auaya con vifta de las cartas de pago.

Y auiendofe ofrecido información por parte de

donBaitaffar deHcrrera,para en cafo,que el dicholoá

chin de Y zcaray confeílaflealgo de fu pedimiento, fe

llenó el pleytoa la Salasy en ella en 14.de Febrero de

i640 ifcdióauto.Porclqualfelcdenegó a don Bal»

taíTar de Herrera la pretenfion que tenia cerca de que

ei dicho loachin de Yzcaray,y demasconfortes dief-

fen quenta de lo que auiad cobrado,y debiero cobrar,

de los bienes y rcntasdeldicbo don BaltaíTar, en vir-í

tud de la eferiptura del año de 6 2 7.

y

fe mandó q lós

dichos loachin de Yzcaray,y cófortes recibieffen en

quenta de fu crédito lo que parecicíTc auer cobrado?

de la confignacion,ademas de los 2 rp 80 y.reaies que

en la eferiptura otorgada por las partes el año de 6 3 i\

confesaron auer recibido.

Deñcauto fttplicó laparte del dicho don BaltaD
:

’ H



farde Herrcrajiníifticndo fe aula de reuocar en lapar

'te que los dictaos Ioachin de Yzcaray,y confortes ef-

tauanabíueltos de darla quenta, reprdfentándo nuc-

llámente no aueraüido laqucnta.yájuftamiento que

léferia la eícrrptüradelañodeó3/.Y quequando cef

fallé,feáüia de deshazer los errores,y agráuiosqucde

la dicha corifefsiondequeta rcfultauá Loprimero en

aucrfeliediosbuenos á ios díchosloachinde Yzcaraij,

y cofortes,los 3 5 g.realesde fa!arios»afsi porfer exccTsi

nos,como porque noauiendoadminiftrado,no fe po
dian licuar. lo fegtindo,porque auieodo recibido, y
cobrado,y debido cobrar mas de i4y.ducados en los

íiete años dél afsiento folamente fe baxa por defeargó

a los dichos Ioachin deYzcaray,y confortes 2 /[jSor.'

reales.Lo rerccro/porqtiefe formó la deuda • y cargó

de mas cantidad de la que fe debía.Concluyó fe reüó

’caífe el auto,en quanto aúer abfuelto de la queta a lofc

dichos Ioachin de rzcaray^y confortes,y quado cef-

faífe fe auia de declarar por ninguna la dicha eferiptü

la del año de 16 3 $.

y

desbazerlosagrauioscótcnidos*

declarando no auer podido lleuar 1 os 2 5 U.reales de ía

Iario,y fe ofreció a proüari

Ioachin de Yzcaray,pretendió confirmado del

autojrefpedodclaefcripturad^lañodeós/. en que
éftauá ájüftadá lá <|ueñtá por confefsion de las partes

y contradicho la prüéúa,y alegó mal qiié no lleuaua

(alarios pudfébdo líéúár ihteréffis.

Con efto fe lidió el pleytioalá fala,y fe dio auto

en 2.dé Mat^ode i^40.por el qualfc recibió a prue*

ua con 3 o.días,en quantóafsi fe áuian reccbido mas
de los 2 ip.y cantos reales,fió perjüyzto de la vifta

, y
determinacio del pléytojeñ quaiítrofifeauia dédalo
no la quenta.-y defpucs fe prorrogó el termino de lá

prueua ácumpllñífiedtó decinquenlá dias.

Y auiendofe hecho prouan^afs pof el dicho don

'fialtaíTarv(kiau3rféprefcñtádo,ñi patlado el termino

.de la prueiiáffe dióaüto dereüifta en i. de Mayó de

ió40.porel qual fe confirmó á la lctirá el áüto de villa

B de



Num.Í4»

Nuro.i/;.

.

' n

de catorce de Febrero,fup.num. 7

Y auieiidofe pedid o>y hecho publicación de pro*

yantasen quanto a los demas articulosreferidosen la

íuphcacioo de don Baltaflar fup.num. .fe concluyó

elle pieyto,y fevioen difinitiua en viftafobre los di*

chos artículos.

Y poi que demás de la prcteüon qucticneel dicho

don Baltuflur deHerrera,dc que losdichosloachin de

Yzcaray
,y coníortcshan de recibir porquenta de íu

crec]ito,todo lo que pudieron, y debieron cobrar en

virtud déla eferiptura del añodc 62 r.tiene prctéííon

que por cartas de pago,efcripturas,y prouan^as déte

ííigos,confta auercobradoefe&mamcnte los dichos

Ioachin de Yzcaray,y confortes tanta cancidadcomo

la quecorrefponde fu credito/e formará vngenero de

quenta haziendo cargo al dicho don BaltaíTar de to-

da la cantidad,que conforme a las eferipturaseftá de-

biendo^ poniendo por defcargolas partidas,q con*

fta llanamente auerfe cobrado,y las que eftan dudoí*

fas., cada vna con fu calidad.

Cargo.

<jr Conforme a iascfcripttirás fe da punto fizo

en la deuda de los dichos Ioachin de Yzcaray, ycons
fortes de 1 s 1 \}$ 74 -reales en efta manera:

r i 6y$ 7 ^-realesdcíadcuda,hafta

el año d e 62 7. 1 iGy i]+l fiá

> 35 Ü.reales,queeníaefcripturadel

año de iéz 7. fe les feñaló de (alario a

los dichos Luys de Larrua,y confor-

tes en los fiete años del afsiento, a ra-

zón de y p.reales cada año^como feha

dicho fup.num. . J XDf
Demanera que todo lo que han de

,
.. .—

auer monta 1/ ipf 74^3161^0? prin 15 ipj74*
cipal,y (alario de fiete años. ~

Defcar^
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Hum. jo.

Kum.ITj

Defcargo en marauedis.

y Por diferentes cartas de pago

Nütn./7- confia auer cobrado los dichos Luys

de Lan*ua,yMarcos$anchez,hdfta /.

de Otubre de 1628.
í JJ825. reales,,

en que no ay difputa,m diferencia.

Masrecibieron de íua Rodríguez,

de Valencia en nombre de don Baitaf

far de Herrera,J£J 9j>?.reales en y$ u
fanegas de trigo^quefe dieron á pre-

cio de / 8 . reales cada vna,como con-

fia de carta de pago^otorgada pot An
tonio Sanchez/a fecha en 17. de A-
gofto/632.

7i3} De Baltaííar de Benauente admini

ftrador de dicho don Baltasar / jp.rea

les.en tres cartas de pago del año de

6j¿.( V 7

Del dicho Baltaííar de Benauente

kn dos cartas de pago i’iy. reales del

año de ítf’i r.

Del dichoBaltaffarde Benauente

j j¡}.reale*,año de 164.0.

Y aunque no fe ha prefentadola

carta de pago,van llanas las partes,eti

que fe recibieron.

Defcargocntrigd.

J . . ,

NttW**** y Demas de las partidas de dinero ya referidas,— csllanoauer recibido cantidad de trigo, que confia

por diferentes cartasde pago,en que tampoco ay có-

troucrfía,y folo la ay en el precio á que fe vendieron:

y para efleefe&o fe Tacara la fuma de lo vendido, y
la margen las fanegas de trigo,para fi fe eftima ha de

fer a rbayor precio.
Primp.’

Í/JJOOO.

I jpooo.

.

SJV



Num^yj
o.fanegts^

Nutrí. 2*;

Kum.i iz

$ 0° fanegas.

Num.2<f.

loo.Janegas.

Num.¿7»

r
jr/ ó .fanegas".
^ .,

69 2 fanegas .

A i i ii.ii 6

Nuna.aBJ

Primeramente de Antonio Herna
dezdel Corral, vezino de Tamames
i oo.fanegas de trigo ¿aprecio cada v~

na de lá'.realesjque hazen ióco (ufe-

cha en /.dcluliode 1 629.de frucosde
-

64 8 .

De Domingo Rodríguez* y con-

fortes 5-^8.realespor el precio dc#2.fa

negasy mediadetrigo,vendidas a ca

tor^ejy caior^e reales y medio., fecha

en 26 de Iulio tf2*>‘de frutos dc#2g.

De los renteros de Parada de Ru-

biales 300.fanegas de trigo de la paga

de 6 i8.y poterías 3^900. reales, apre

cío de 1 j. reales.vedido el año de 629.

fecha en /.de Iulio de 619.

De Andrés Gruto, eYíabel Vinas*

vezinos deRodaviejas 1 oo.fanegasdc

trigo de la paga del año de 62 3. a re-

cio de i6.reales,védidas elañodeí^P.

fecha en 6.de Iulio de 1 <r*p.

DeAlexo García vezitíode Efle*'

ualfidro,2po/o.rcaleSi jf^bf el precio

de 1/ o.fanegas de trigoj iprecio de

irreales cada vna*vendidas daño de

6¿#.fecbaen ip.déíuliodc 629. fru-

5 de Cj f.

De FrancifcoPrietoayezino de Ca

tfcaUo. fanegas de trigo,ypor ellas

o.reales>á precio de 1 1 .reales lafa-

ga,y aünque no ay carta de pago vi

ñas las partes en la cítidad*,y el pre

) delta partida: vafsi no fe faca a la

irgen mas que el dinero*

Iten fe pone por partida llana / 5 0,

desnúcenla eferiptura del año de

j.baxarondefu crédito los dichos

ysdcLarrua^ y Marcos Sánchez,
•

!

ooir

10600*

D S 9
*'

30 900.

300^0

¿

Ü44o¡
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p^réfcoffarlós pIéytos;quedizen pó-

dia aucr fobrc la calidad de las eferip-

turas de obligación antecedente* 1 50 *

Demanera,que laspartida* en q
lio ay coQtrouer6 ajdc que va fecha

mencion^montan 7r^02 2. reales. _

Partidasen que no van llanas ambas partes
, y

pretende la de don BaltaíTár de Herrera fe

hán de baxar del Cargo »

Prínieramente tiene pretén-

CondonBaltaffar de Herrera fe lé

handéhazer buenos ¿5$. reales de

los falanós de fíete anos, que auian

dcadminiftrar.y cobrar los dichos

Luys de Larrua.y confortes,efto pa-

ra en cafo que fe cftiñie no deberfe-

les cargar todas las cantidades qué

pudicron>y debieron cobrar por lá

eferiptura del año de 6 2 7. porqué
|iaraencafo qüé éílo no fea por nú
aucradm in i ftrado,n i cobrado, di ze

tío tiene titulo para lleuar losuichos

reales. 3>0* .

loachindc Yzcafay pretende rioYé ha de baxar co

fa alguna dé los dichos 3 *0.réales*porquc la caufa pa-

rque fe feñálaron.fue para las perfonasqUc aük n dé

yr a la cobrab<pen cldifcürfo de los fíete años,por efe

tar ¿onfignada la paga en efta ciudad
* y porque inU-

cha cantidad del debito fedebiaádiferentesperío-

nas,aquien lo anticiparoniV pagaron Luys deLarrua,

y Marcos Sánchez* porefcuflarcofías* y gaftosa los

dichos don Antonio, y don Baltaífar: mayormente

auiendo cobrado lo que fe pudo en el difeurfo de los

dichos fíete anos¿ert que fue preciíío hazér cofías, y
gaftos.Y confiderada alguna defígualdad fí la pudó

aucren clexcélTqdclfalai;i0 porrazondeÍ,y de loque

€ fe podía



fe podía dezir contra las efcripturasvíe pcrdonaro loj

*
jj-J

reales el año de 163 j.

Y para eftas pretensiones aduierto dos cofas.La v-

na,que todo lo que fe obligaron i pagara diferentes

períonas,montó 25p.tantos reales. La fegunda,quc

tod o lo que cobraron en el tiempo del a fsiento, en q
van llanos los dichos Luysde Larrua,y confortes no
fon mas de 2 8 \j.y tantos reales.

Iten tiene pretenfion el dicho don Baltasar deHe
rrera,fele han deh.izer bu nos ioj. reales,por recebi-

dos por los dichos Luys de Larru.i,y MurcosSanchez
en virtud de vna libranza de i 8jj.reaíes dada por el di

cno don Baltaíkrenluan Rodríguez de Valéndáfjiu

fecha en Salamanca a 2<>.4e Agofto de 6 3 2.

Y confia que con efta libranza fue

requerido e 1 d i c h o Iu á Rod rigu ez.de
Valencia el mifmo día 5,<f.de Agofttr,

y dizeque la acepta,y que porquenta

della tiene pagado ‘zpp. reales, á > os di

chos Luysde Larruaí y Marcos San»
chez.de que djzele tienexlada cartade

pago ante efcriuanosen nombre délos

dichos Antonio Sánchez deLofoj^Y¡

efla libranza,y aceptación la han pre

íentado en efte pley tó losdichosLuy s

de Larrua,y confortes* ion*
? *

Refpondeféporlóachin de Yzcahy, y cohfdí-

tcs^que la cantidad de los diez mil reales,que contie-

nen ia aceptación de la libranza eftan comprehendi-

dos en efteajüftamiento en la qarca de pago referida fu

pra num. .fu fecha de 17 .de Agofto de 6 3 2 . Cora-,

pulfada á inftancia dedon Balta(Tat ,
que es de 9

\}
99P*

rcaíes¿y pordonBaltaíIarnpfepreíentaotra carta de

pago otorgada enfauor de luán Rodríguez de Valc-

ciajGüe auerfe dado¿fe prefentara como fepreíenta ef

ta Y para eftofg valede vna petición prefentada por

don Baltaflar en 30 deMar^o del ano pagado deó^o.'

en querefiríertdolas partidas deLuys de Larrua atiia



cobrado en diferéntesanos.*dixoeftaspalabrasXüo-

tro,porqueelanocJe ^3 i.cobro mil ducados en diñe

fodel dicho mayorazgo.Y elañopaílidodedj 2. co-

bró diez mil reales de luán Rodríguez de Valencia en

Virtud dehbran^a de mi parte.

Replica don BaltaíTar de HerreraXo primero, que

las partidas no conúienen,porque ia cantidad que fe

pago en 1 7«de Agofto,no fueron mas de 9JJ9PP . rea-

les.Lo fegundo,que los dias tampococonuienen, por;

que la carta de pago q fe d10enz7.de Agoftó tot> pue-

de correfponder ala libranza que fe dio en 2 6 . nueue

dias defpues. Lo tercero, que luán Rodríguez de

Valencia,eomoadmimftradordel mayorazgo deBar-

balosjera deudor de ip.ducados en cada vn año por li

branca general,que fe auia dado el año de 62 7. acepta

dápQrelfufodicho,con que lo pagado fuera de Ja !L

branca de a6.de Agofto auia de rruir para la config-

naciondecada vnaño.

íten tiene pretenfion el dicho don
Baltaííar de Herrera íe le han de ha-

zcr buenos ^jji^i.tealéSyque parece

de vna carta de pago prefentada en el

pleyto,fu fecha de diez de í unió de

¡16 3 $ .cobró Antonio Sánchez d eLo

fo juezexecutordeftaReal Audien-

cia por los falarios que caufó en los

dias que (e osupó para hazer el pago

a los dichos Luys de Larrua
, y con”

fortes. ;
: 40X92':

Refponde loachin deYy caray, efta partida no es

deftéjuyZio.Lóprimerojporqueen virtud de fus ef-

cripturas, mandó la Audiencia defpachar executor

en io.de lulio de ¿34.defpües de fenecido el afsiento

de 62 7.Lofegundo>porque el dicho Antonio Sán-

chez caufó losdíchos falarios,y comoquiera íi loscats

fóeftanbiencobrados,finoloscaufófehande pedir

2 el,v en qualquier cafo hafta eftar calificad o,no tiene

fundamento efta pretenfion.LotercerOjque no con-
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fta de los autcrsauer fceeho di I igenclacon el exeeütoí

páraquebuelualosfalarios.óel exedío (i licuó algq

demás.

Aníi mifmo tiene prctenfioneldi

cho don Baltaííar/e ha de hazer bue

nos /-foo.reales,que otro juez ejecu-

tor cobró por fui (alarios , defpacha-

do el año de 6

i

7. en la conformidad

del de arriba. f H4°Pí
Anfi mifmo pretende eldicho do

BaltaíTar, fe ha de hazer buenos too,

reales de Antonio Sánchez deLofo¿q

cobró el año de <f2g.porqueta de fus

fa la ríos. ¡poo.

Y a eftas partidas fe dize lo mifmoque lade arriba*

partidas de trigo>que pretende donBaltaffar fe le han

de hazer buenas.pordezir confta por prouan^adetef

tigos auerlas cobrado Luys de Larrua>y Marcos San
chez.

Para mayor claridad deftaspartidas fe aduiertcj ^
como fe ha referido íüp.tium. .tuuieron los dichos

Luys de Larrua,y Marcos Sachez poder en caufa pro

piade don Antonio,y^dooBaUaífar de Herrera para

cobrar en cada vn añode íiete,que füc el afsiento /g.fa

négas de tngo,y r y .ducadoseñdinero, y auiedofclc*

entregado lasefcripturas>y arrendamiento
, y reque*

rido con ellas, y poder a los renteros,y ellos aceptad

do á pagartno parecen van llanasen auer cobrado los

dichos Luys de Larrua,y Marcos Sáchezmas de 680:

fanegas de trigo cntodos los dichos fictc años* Y para

Verificar que fue mas la cantidad quecobraron cfe&i^

uament¿cn !oslugaresdclaconfigoacion»fe yale do
BaltaíTar de Herrera de laspreguntas,y teftigosque i!

ella refponden en la manera Gguicnfce Que de confoij

midad de las partes fe facan a la letra,y no van en reía*

cion como todo lo demasiara que auiendolo vifto cf

timen fus depoGcioncs los feñores Iuczes; aduirtien-j

do que Ioachin de Yzcaray,y confortcs>ni han hecho

f*93
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prouan$a,ni dicho cofa alguna contraía dedon Bal-

fcaffar de Herrera.

Prouan$adc doníBaltaíFarde He-

rrera y Oballe.

Segunda pregunta.

Quecn ejecución de la eferiptura Lüy s

déLarrüa,y Áotónio Sánchez deLofo en fu nó-

ferecobraron el año deó.18. enteramentclas i[j.

Fanegas de Antonio Hernández del Corral ren.-

terojde Sebaftian Rubio ^oo.fanegas.De los re

teros de Lien i oo,fancgas.De los renteros de Pa
rada de Rubiales 300 fanegas.Dc Iosreteros de

Kodabicjas 1 00. fanegas de trigo.De los de Ef-

teuanlfídro 1 jo.fanegas.Del rentero delCarraf

cal de Sanchiriicones 70.fanegas.De losrcnte-

ros de Baluerde 1 8 o.fanega^que hazén la dicha

cantidadjdigan lo que faben,y en lo que no* re*

rnitanfe a lascarlas de pago.

Leonor Martin Viuda, yezina] de Horcajo de fe-

fentaaños, viada devn mayordomo de Baluerde,

pdr nombramiento de don Antpnio,no le tocan.D i-

ze auraon^eaños vino a Baluerde Gon^alianez vn fo

raítero que llamauan Antonio SanchezdeLofo con po
derquedeziade LuysdeLarruaacobrarcantidadde

trigo,y dinero de don Antonio de Herrcraporcfcrip

tura que dezíaauia otorgado en fu fauor por ciertas

mercaduriasrlaqual dicha perfona Taco de la panera,

qucenladicha villa tiene aonBalcaflar, para el trigo

de fus rentas mucha cantidad de fanegas,no fabe elnu

merodaqual dicha perfona antes de llegar el cafo de

queeíluuieíTen caydas dichasrentas lasauia embarga

do en los renteros del dicho don Antonio
, y porqué

$1 trigo ño fe hcchafeaperdér,(rigieron requirimien-

D tos

Kum.42*
Interrogatorio,

Fol.p .

No fefkca defie ano de 628

tejligos de los lugares de Pti-

radx-ySebafian &ubio, Ca-

rrafcal,£Jieuan ifidro^niRo

dabiejis.Refpecio deyr iU-

ñas Uspartes en que Adiós

tugares fe cobraron las can-

tidades
,
que refieren las car

tas depago futt. num. .

TfolofeJacan teJHgos deRil
uerde,y l len.para la canti

-

dad condenada en efios d'os

lugares.

^Um.43.
baluerde



Niira .4 4?

JF'oltSp q

Num.4 5 *

F4.° 8 .

tos a Bernardo Mártir* maridode la teftigo,como ma

y or'dbnro que á la fazon era
,para querecogiclíédicho

tngo en dicha panera por no tener ellosbondé lo "te-

ner en conhan^a deque venido eldicho Antonio, de

Lofo,quedo auia embargadoje loauiande entregad fin

que fe iecaufafleo coftas,y fe metió en dicha panera,

y luego que llego ala dicha Villa dicha períona, el ma
rido de la teíligo,y los renteros le entregaron dicho

trigo, el qualljis recibiocon efpdt qr, <y\due notorio lo

vendió a diferente! perfdnas,y diát? de oydas,y nom-
a ... tf t 1 I . I /"* Ti 1

lugares mucha cantidad de trigo^émitefTe a las cartas
cj

de pago.

- Diegó Martin eferiuano del numero del lugarde

Diego Aiuaro de 3 ^.añosjfuebviadode don Antonio

de Herrí

era,y don Bajtaííar.qúeloque puede dezir es.

Que Antonio Sánchez deLofo en'nombre de Luys

déLarrua.vinoa la villa de Balde'rdé a cobrar de los re

terosde don Aátotiio,y don Ba 1 tafia r,cantidad deía-

negáis de trigo,y leparece,y ticric para íl íueel año de

6 2 8. el qual cobróry el teftigo le vio co.'bpr de los di-

chosrentcros eo la dicha o¿'ahb
A

n“ílgún«fs pantidades

dé trlb;o,'cuv o humero rio fe áche rdi , rri as d e q u é c a da

rentero pagaua 3 í . íanóga! aétti^Oiacpyacaula^tiene

porcierto,que él dítfro Áhforíio Sane hez cobro-las

> So.ranegas^üérehere lapregunteV y de oy das que

auia cobrado de losrente'ros,de Ibsdemaslugares.

Ana Delgado mpger de íuanGarcia vezina del lu

gar deBaidecarfo's dé 44.anos\é]la>y fu primero m.irj

do,fueron criados de donA ntonio,que foque fabe es,

que el año de 6218. Antonio déLofó,én n obre deLuys

de Larrua,de quien dezia tenia poder,, y otros recau-

dos para cobrar cantidad dé trigo,y’di pe.ros.de doÁti

tomo, y don BaltaíTaryhizóén Baluerde ciertosembar

go s de trigb en fas re n tc ró s
,p a r a ‘

q u e q u-nnáo fecogíe f

fe los frutostuuieíTe "cada vno de,líos ¿nfy poder pron
to loqueacada vnole tocaúa,y q ñen‘óTacüá i eífen co

ello a perfóda ningdná,fiñb acucanombre del'dicho
.

' '
•

. i • J 031 Í1 0 .. !3 , f •
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LuytdeLarrua,cuy os embargos afsifiió có dichoAn
tonio Sánchez , vn efcriuao.o de Salamanca, npía-

be íi lo cobró/ó no:mas de auerlo oydo dezir lo auia

cob radó,y ib (abe por auerafsiftido el dicho Antonio

Sánchez ele Lo Toen cafa de lateítigo todo el tiempo

áue.:fsiftio a dichasdiiigenciasep dicho lugar, a co*

mer.y dormirjremitdtc a las cartas de pago.

Franciíeo de Avala vezino deSalamancade 3 8 . cíd

edad* a o 1etocan.Reípondiendo aia¿.¿ y 4-preg. di-

2e h a v i (lo e n S a lam 3 n ca m u c h a s v e zes a A ot o,niQ S4

chcz de Lofo a cobrar en conformidad de la eícríptu-

ra de don Antonio^y don Balcaí]ar»y de fus renteros,

con poder de Luys de Lamia cantidades de fanegasde

trigo,v dinerojel qua! en razón déla cobranza bazia

muchos fecreílos,y embargos en los renteros fidieo-

d o para ello a los lugares con eferina no: elq.uaHe di-

do muchas vezes que aula cobrado dellos tpdoel tri-

go,y dinero que Cada vno debia*y auia vendido en di

ferentes lugares,y precios, y que por el ordinariolo

aui^rernrojdo a! djclioLuy s deLarrua.y que hafta que

elduuieííe acabado de pagar npauia dehazer aufencia»

Antonio Rodríguez,que afsí fe diso llamar, y fer

.vezino de! lugar de lasVeguiWrfe#? años
, y rente-

r
roel año de <í 2i S.que lo que fiíbe>es>que Antonio San»

ehezde Lofo.en nombreMelíUysde Larrua, y de fin

poder venia aí
: lugar de Lien, V eñel hizpfecrcftos, r

embargos de trigo fc.neíle teíiigcb-y jos, demas rence-

ros,para que ninguno acudiefíe^ pagar, fino a el por

v ir t ud de d i c h os recaudos,q exhibió ante DipgdRo-
dn gu cz e fe r i u and d e; S a I a mdc a; el qu a 1 e 1 año? de 0 2 S

.

. vfando de dichos embargoSid.el teftigo.y demas ren-

teros facó el trigoqueá cada vootqco dicho año faá

dolo con efeóbode v na panera,que efiaen el dicho Ju-

gar, para recoger dichasrent.as,y á donde enronces lo

tenían entrojado 11 $ . fanegas,cque?el dicho les toca-

ba apagar,como tales renterosadoñ Antonio do He
trera por el dicho don Baltaíía.r,a puya entrega fe h|-

lló prefente algunas vezes el tdfiigo,y otras vezesD o

r mingo

NUIH.4Í5V

FoIj 3 /.

V k t V

Num.
f 7
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mingo R odriguez mayor renteros cuyo podér’p-

raua la dicha üaue déla dicha panerary fue notorio q
el dicho Antonio Sánchez vendió el dicho trigo ti

dicho año de 6 2 8 .que fueron 1 2 5 .faoegaSjV ’auien do-

lé sfacado de dicha panera,vio qu'e íobratia mas trigo

y boluio defpuespor ladicha fohra.dizrendofeauiade

hazer pago en ello de íuscoftas,y falarios^v el teftigo

y losdemas le boluicron eltrigo que les auiaíido pref

tadopor el dicho don Antonio de Herrera al precio

que entonces corna,y lo fabe por loauervifto.

Franciíco Herrero {vezmo del lugar deLlendeS/.

años,guarda por nombramiento de don Baltaflar, di-

zc que por el año de 62 8 . Antonio Sánchez de Lofo a-

quien conocio muy bien, en nombre de Luys de La-

mia,}’ con fu poder, cobro defte teftígo 100. fanegas

dettigopororrastantasqueel dicho año alna cobra-

do de orden de donBaltaíTarde los renteros del dicho

lugar deLlen,el qual los paífo a fu poder con efe&ó,

en virtud del dicho poder,de cuya cantidad tiene por

cierto dio carta de pago'-conlaqual dioqnenta al di-

chodon BaltaíTar,y dizede oydas la paga de los dé-

mas lugares.

El Licenciado Herrera, cura del dicho lugar, de

40»años,queio quefabces,que Antonio Sánchez de

Lofo aquien conocio muy bien por afsiftencia
,
que

con el tuüo pór el año de 6 2 8.en el dicho lugaren ca-¡

fa dcFrancifco Herrero padre del teftigo,que vino a la

cobranza de /oo .fanegas de trigo,en nombre de Luys

de Larrua,quelasauia deaueren conformidad de la ef

criptura mencionada en la pregunta, el qual embargo

todas las dichas 1 oo.fanegas en los renteros* de cuya

manólas cobró,y elloslas entregaron en la panera,
<J

en el dicholugar tiene don BaltaíTar¿y de allí las facó

el fufodicho con efe&o,y fabe que el fufodicho ven-

dió cantidad detrigo de loprocedido délas dichasrí

tas,afsien el dicho lugar,como en otras partes, no fa-

be fi fue de lo quccobróel dichoaño, mas de que le

parece lo vendió por los mefes de Mayo, y luniodel

año
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año (Tgüiente de <$29,\ a precio de i ¿..reales , al qual

1c oy o dezirauia cobrado,y auia decobrar de los de-

más lugares, para cuyoefe&ole vio hazia aufencia

por algunas días.

Miguel Perezvezino del dicho lugar de/ /. años,

nolctocanjCjueloquefabees, que Antonio Sánchez

de Lalo,vezino que fedeziaferde Valladolid, cobró

delosrencerosdedicho lugarde Llen,queeran a la fa

zon Domingo Rodríguez ya difunto,y Fabian San-

chez^y luán Blanco,y LucasHernandez^y Juan Her
nandez,queoy viuen,cantidad de trigo de cada vno

dcl-los,no fe acuerda lo que fue.,ni que años con díftin

cionipero íabe muy bien,que las dichas cobranzas las

hizo de losfutodichos dosañoscontinuos,que le pa-

rece fueron los años pallados de<T2P y 630. y que dí-

chosañoseldicho Antonio SanchezdeLofo,hrzodi

ligencias en diferentes lugares de la comarca,para efe

£fco de vender el dicho trigo.como era notorio lo ven

-dio.Y fabe,que para efe£to de hazer dicha cobranza,

hizo fccreftos,v embargos en dichosrenteros
,
paraq

no acudieflen có dichasreneas de trigo a otra ninguna

perfona.finofueíTe al fufodicho,por virtud de ciertos

poderes^y mas recaudos,que traiapara la dicha cobra

qa:la qual hizo de los fufodiebosí con efecto,lo qual fa

beporauerlo viftofer,y paííar,y tenerdetodóentera,

v particular noticia,y auertraCadoaí dicho Antonio

de Lofo,y fe remite a las cartasdepago.

LucasHernandez vezinodel dkholugar de *0.

añoSjrentero de don BaltaíIar,lo que fabe es,que Anto

nio Sánchez de Lofo aen nombrede Luy s de Larrua co

bró del ceíligo,y demas renteros,qiiea k fazon lo era

dedonBaltaífar en dicho lug-ar de ¿lcn cantidad defa

negas de trigo en diferentes vezes,v tiempos,no fe a-

cuerda que años fueronloscn qUe hizo las dichas co-

branzas,mas de que le parece fueron lósanos de 6 2^
yd*9.Y queencada vnodellorcobró too.fanegasdc

trigo,que era la mefmafuma,y cantidad, qüc los di-

chos ren terospagauan encada vn año al dicho doBál

E taffari

Num./o,
Fol.u <B,

Num,//:
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tañar,Y dizc^uc ño fe ¿cuerda fi la renta,qué le toca-

ua á pagar dichos años el dicho Antonio de Lofo lo

cobro de fu mano* y poder del tcftigo,nifi cobro de

los demas renteros en laforma referida,ó Gel fufodi*

cboíaco el dicho trigo de la panera del dicho lugar,

dondeíiempre hantenido,v tienen obligación a po-

ner,y entregarel fruto de dichas rentas del dicho don
Baltaflar.'pero fe acuerda muy bien, que el fufodich©

fe entregó,y apoderó en el dich o trigo¿y fue notorio

por el dichotiempo,y añosloauia vendido en el di*

cho lugar,y fuera dei á diferentes perfonas.

luán Hernádcz vezino dei dicho lugar de 48. años,

renterodedon Baltaílarrdizequcíabe, que Antonio

Sánchez de Lofo en nombre de LuysdeLarrua elaño

de 8.cobró del teíhgo, y demás renteros de Lien

ioo.fanegasdetrigodelas f25.quelesauia tocado á

pagar dicho año por fer tales rcteros,y las dichas 10 o.

fanegas por el tefhgo,y demás renteros,le fueron en-

tregadas al dicho Antonio Sánchez de Lofo, con efe-

cto en la panera que ay en el dicho lugardondeeftauá

metidas,}’ entrojadaspara hazer Ja dicha entrega por

auerlo embargado en ellas:cl qual lo recibió,y pafsó a

fu poder todo el dicho trigo, ven diendoío á diferen-

tes perfonas,afsi vezinoscomodefuera*

Fabian Sánchez el viejo vezínodel dicho lugar de

5¿.años,y que al prefente es rentero de don Baltaífar.*

dize que fabc>que Antonio Sánchez de Lofoaquié co

necio muy bien,hizociertosfecrefto$,y embargosde

trigoen nombredeLuysdeLarrua,;y enmano, y po^

der de los renteros dedicho lugar de Lien el año de

0.2S.V 29.0 eldc/óao.nofe acuerda ñxamete en qual

dejos tres años hizo las dihgencias,mas que fue notó

rio que auia cobrado en cada vnodellos,y délos ren-

teros ioo.fanegasdetrigo.Y Í2he,que durante el tié-

po de los dichos tres años en diferentes vezes vendió

de la panera dondefe encierran lasrentasmuchasfane

gas de trigo,qucenellasefcauan,l 3 s quálesfe dczia¿y

era notorio eran de las que cobraoa,y auiacobrado en

virtud



, ,

Í(í

^virtü d del dicho poder,y las vendió a vezinos del di-

cho lugar,y apotras diferentes perfonas defuera del.

Quarta pregunta.

Queelaño de ¿a9«y 30.en coformidad
déla efcriptüra.cobraronel dicho Luys de La-
rrua^y Antonio Sánchez de Lofo 2y.fanegasds

trigo cada año, r[j.de los renteros de Sebaftian

Ru bio^en, Parada, Rodabieja., Efteuanlíidro,,

CarrafcahEaluerde-.y anfi mifmo cobraron los

2jj. ducados en dinero.

„ Balcaffar Rodríguez vezinode Parada de $ 4 -años,

jfentero ai prefente de don Baicaflar, que lo ql¡e puede

"dezires^q porelañopaíTadode*2 9.Antonio Sachcz

de Lofo vino aldicho lugar có cofa de so carrosde buc

y escarruqueros,y cobro de los reteros del dicho lugar

para el dicho Luys de Larrua mucha candad de Fane-

gas detrigo,nofabe lasque fuero,mas deque todos los

dichoscarros losfaco,y licuó cargados camino deVa
Jladolidjy lo fabe por lo afsí auervífto,y halladofepre

fente,y dello es la publica,voz ty fama.

El Licenciado Iofeph de Anaya de 40.años Cape

lian dedonBaltaíTar,djze que lo que puede dezir es, q
Antonio Sánchez deLofo vino muchas vezes á lasdi

chascobran^as de trigo
,

y

dinero,en nombre del di-

cho Luys de Larrna.en diferencesaños,no fe acuerda íi

fue ei de 2P.0 so.retniteífc á la carta de pago,que el fu

fodicho huuiere dado de las dichas cobranzas por do
de confiara la verdad de todo lo fufodicho.

Francifco Sánchez Vaquero,que lo que puede de-

zir es,que el año de 6 1 9.0 jo.eñuuieron en aquella vi

lia de Balüerde.en nombre deLiiys de Larrua á cobrar

de los dichos don Antonio,y donBaltaflar^y defusrc

teros,cantidad de trigo,y dinerosdos qualcs afsiftie-

ron en la dicha villa algunos dias,hazicndo fecreílos,

y cm-

Num.jr^

Nurn.f $.

Parada de ^
bialés.
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y embargos en razón de las cobrabas,y es notorio las

hizieron en otros lugares,con los renteros del los , no

fe acuerda fi alguno de los dichos miniaros era el di-

cho Antonio Sánchez de Lo{o,remiteíTeálascarcasde

pago,queen ra,zondellghpuiese,y lofabc porloauer

vifto.

Diego Martin eferiuano, y vezino del lugar de

Diego Aluaro, jurifdicioñ de Auila de 34.. años, fué

criado de don Antonio,y don Baltaft*ar>dize (abe que

el dicho Antonio Sánchez de Loío en el dicho nom-
bre en los años de ó 29/y jo.cobró d^ los renteros de

Baluerde cantidad de fanegas de trigOjO.Ojfabe el nu-

mcro,masque le parece fegun el numero de rentas, q
entonces auia,y lo que cada vno pagaua cobraua en ca

da vno de los dichos años las 1 So.fanegas, menciona-

das en la preguta,y dize de oy das cobró de los demas.

lugares,y nombra algunos aquien lo oyó.

Ana Delgado,muger de luán Garda, yezina def

lugar de Valdecarros criada,y íu primero marido, q
fueron de don Antonio de Herrera,dize que el dicho

A ntonio Sánchez de Loío en el dicho nombre, junta,

mentccon el eferiuano,hizo embá^gos de trigo los

áño$ de\<sz 9 y 6i o.en los renteros deBaluerdc, y fue

notorio cobró los dichos años de cada vno de los^ di-

chos.renteroseltrigoqueóada Vnb.dcbifipagar
, y lo

fabe por lo auer vifto,y fe remite a las cartas.depago.

Antonio Rodríguez,vezinpdej lugardeíasVcgui

ilas jurifdicionde Salamanca de 6^.anps,poco mas,

ó

menos,no le tocan,que fabe que el dicho AntonioSa-’

chezde Lofo,!os años de 6 19.y 6 3 o.y en cada vno de

líos cobró del teftigo^y demas renteros lo que a cad&

vn o le tocaua,facandolo pon efe&o déla panera dpñ

de lo metían,no obíiante lo auia embargadpjy fue no

torio auia vendido 200* fanegas délo cobrado delps'

dichos rentero$,y lo fabcpbr.lo auer yiftp, remiteíTc a

las cartas de pago. ,

Francifco Herréro,vez inodc L 1 en
>
guard^por no-

bramient;ode don Baltafrar.dize que fabe,,que el dicho,™ 7 5

Áñtdá
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oíó Sknch^¿ efrélaichÓ nómbréJoS años de&ift

k '5
B o cobró déca da v oo dcllos ¡ooiancgas de trigo

‘¿íe
;

los ten’serOs’dd dichola gaf3yfós pa fsó a fupod e r,

Wíe acufcrdkfifucron los dic hos réíiteros los que fi|

w'dreroti^ó fiMfufádicho lásrecibiódc ¡roano dtftc

tetegdrpcro fe acuerda que vnodc loSdiehosdos ttíók
?eftauoenel íügardeValero, c hizoapregodar aoo»

fanegas,y 1 íeüó la müeftra»ytiede‘por cierto etaft dei

dicho lügar>y de oydas al mifíá^aüia cobrado de Jos

‘rentaros de ios debías lugares^ M
El Lrcenciado Fraftcifcó déHerrera CtengB 5

,'c‘ifr4
¡

o
v

dellugar deLlen,dize !á pregóhtaie^ qtíaftto al dicho

tugar dz Vifta^que cobrólas joo. fanegas en cada vn

ano de losde 29. v 30
.y cTe oydas,deque lo vendió, y

retñítió el dinero a Luys de Larrua, ;

LufcasHeroandeZjVeziniS del dicho lugar de 40;

ánósvrentéto del dicho don B alflíTár » Re/pord iendo

alapregunta,y a la fe ganda. Dlze que ío quéfabe,y

pu ed edczir és¿qu e Antonio Sánchez de Loío en n5«

bredfc Luys de LarruaVcobro deRéteftigo^eomoral re

Vero,y délos demasque eran en el dicho lugar dei-i|

cantidad de fanegas de trigo 'en diferentes vezc’s*y til

pos,no fe ácüerd*q.üeÉños fueróbloséh que hi¿¿ !a|

dichas (¿bbrancaSjtljas de que le padece que fueron los

ahospaíTadós de 62t.y ti29 y q
;úe en cada Vúó delloV

Cobró / oó.fanegas,qüees lácádf!dad,qué lól/dichoV

Venteros pagáúantada ano ¿ i ¿ic h ó do Baltasar. Bol

tiio á dezir^que no fe achérd¿4
tt la rent t que le tocaua a

pagar dichos años el dichó Antorio Sánchez lo co-

bró de fu manp¿y poder del teflí^o^nifi cobró dé lo¿

demás renteros eb ll forma réfcnda,ó fi el fúfodichó

facó dicho trigo dé fá páftérá de! di'cho lugardonc^
fiémprelo han puéftóípéro fe apoderó dello,y Fde no-,

|5rio lo vedi Ó á diferentes períonas,y lo fabepórauet

fifto.y tiene particular noticia.
. , <t

IuáO Hernandez/abe que el dicho Antonio Sán-

chez de Lofo,cn el dicho nombre,por los años de 6 %9 *

6 >o;en cadaynd dcllos cobró de los enteros dé Lien

a : t„i
'A

Nutn 6zl

foL/ 14.71,

Num . ti$

F°L 1

hot ‘

M. iti.Ri

f ci«n



Nutn.'óf.

FoLif i.

Num.66.'

Parada .

Num.^:
Fol.ui.B.

ckíi/fnega| de trigo de j VJ.’qñc les íeco a pagar en

cada yn año,lasqüalesel teíi:igo,y deroas renteros 1c

entregaron en la panera donde eftauan metidas, cada

.vno de los dichos años x por tenerlas embargadas en

el loSjcl qual las recibió, y vend ib a, diferentes perfo-

na?,y lo labe por lo auer afsi vifto,fcr,v paííar.

Andrés Martin dize>quelo que del la labe es, qüe a

lo que fe quiere acordar por el año de 6 ¿ 2.AntonioSá

che^ de Lofoeftuuo eneüugar de Rodabiejas,y hizo

diligenciasparaquelostenteroslepagaffen el trigoq

les tenia cmbargado,y porque note teman poí no lo

auer cqgidojles embargo fus bienes
, y porque no les

hizieífen moleílias afl^gurandoles el dineroa Ja taifa*

dándole efperapor el,hafta el día de fan Andrés » fe 1c

daría graciofamente dosjechones criados
,

y

no quilo,

a^uya caufa el teftigo tomo lamano con el,y fe confor

máronen que el teftigo le hizieíreefcripturaguarenti-

gja>y falario de pagarlo a dicho pla^ó,y a reales, la

qúa.l fe hjzo,y cumplido el pla^pagoa Francifco de

Zeuallos por poder que tenia de Luy s deLarrua 2484.

realjesdc ijZ .fanegasde dicha cfcriptura , deque fe le

dio carta de pago,y lo cobró defpn.es de dichos rctite

ros,remitefe a dicnosrecados, y cartade pago.

Andrés Santos vezino de Parada de Rubiajes,dizc

que por vno de los años de 6 2.9 •oc6j o .fe embargaron

en los renteros el trigo que cada vnopaga,nofe acuer

da quien hizo dicho embargo,nique cantidadjmas de

que vno dé los dichos dos años la dicha perfona hizo

cargar en el dicho lugar treynta carros de trigo ,quc

íleuarian 300.fanegas de trigo,y los cargó dé la pane-

ra dqnde fe fuelen recoger dichas rentas ¿y lo fabepo?

lo au^rviftp^cmitefe a las cartas de pago.

PafcualMacftre vezino deParada de Rubiales dize

lo mifrno.y que dezia llcuaua dicho trigo a la ciudad

dcValladoIut
.

,1 -r

- •* :

, » ,1

-T
'

'

-

Vi-
O&atiá
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«fr Que lósanos de 2 J. 29.7 o.valia el trigo a

la taifa,y a efte precio lo vendió eldicboLuys de

Larrua,y otras perfonascon fo})odcr #digan.

f Iofeph de Anaya dize,que tiene para íi porcó

facierta,y fin ninguna duda,quelosdíchbs años com
putandoel pre¿io de a como fe vendió el trigo , *tfot

conotrospafsó,y fe vendió la Fanega de trigoaíatafifo

poco mas ó menos.y que fi Luys de Larrua
, y Anto-

nio Sánchez de Lofo vendieron en losdichos años al*

gun trigo, le vendieron al mifmo precio.

Pedro Aluarez mefonero dize,que fabe que los a»

ños que dize la pregunta,y en cada vnó dellos > pafsó,

y Te vendió la fanega de trigo en los mercados de aque

lia ciudad,y lugares de fu Cómarcá a díezy ocho reales

y a efte preciólo vendió, y compró el teftigo , y efte

precio era ordinario,y común entre las perforias que

comprauan,y vendían trigo;y lo fabe porloauer vif-

to ,
fie r

,y palia r,y le pareccque fl LuySae Larrua lq&di

chosaños vendió algún trigo , lo vendería ai mifmo
precio*

-

Bartolomé Martin dize le parece,y tiene para (í

por cofa cierta,qüe los dichos años en la ciudad de Sa-

lamanca,y lugares defu comarca la fanega dé trigo vá

lió a la taifa,y qüe írLuys de Lamia vendió algunoen

dichos años,lo vendería al mifmo precio.

Leonor Martin,que loque fabe es,que losañosde

62%. 6 2 9.pa(faua,y fe vendía la fanega de trigo en los

mercados de Peñaranda,y lugares de fu tierral i 8.rea

les poco mas ó menos,y el ano de ¿36.344. reales ca-

da fanega,y aun algunas vezesácftc preció no fe halla

ua,y eftos precios fueron’muv comünes,y ordinarios,

y la teftigo compró algunas fanegas para el gafto defa

cafa,y tieneporcierto que fiLuy s de Larrua vendióal

gun trigo procedido de las dichas rentas,lo venderían

a los dichos precios por fer muy bueno.

Diego Martin dize le pareció,que el ano de 28. fe

* vendió

*»í
--

.4

Num. 6%
Fvl.i 14,

Num. 7o.

F0/.47.#.

s t - |TV 51 4

Num. 7/

;

Fot.to: '

Num. 72.'

FoI.Zs.'B,

Num. 7 3:

Foi,94,
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Nüm^íS

Fplj&

Kufe. 7 <íi

fol.44,

vendió lósanos de 28.en los mefcádostfe !Pgnarab&f ,

¿

,y Piedray ta,y lugarestie í u comarcóla faíiegá de írigé

a la tafla,y fabe que el año de 2?.fe vedió en los dichos

mercados,y en coda la comafca la fanega,de trigo a ,j%

realés,y el año figúrente fe vendió a precio mas fuh'ícfé

y que entonces noíereparaua tanto có el precio,qua^

to encallarlo ,y a eftós precios 1 os dich os años xom-
praalgunas fanegas,y tiene por ciertoque íi losdrchós

añosel dicho Luys de Larrua vendió algún trigo, fúVe

dcrtá^l d i c ho p re c i o.

. ..... * ,
1

j j

.
«*•; 02. '

t

Dezi mapregutitá.
i 7 i \

' X *’

•
1

. ;

•

« •
•

'

¡f Que aunque en 3 a eferiptura de! año de

¿3/ hecha entre don Baltaíar,'y Luys de Larrua»
'

fe dize auerfea juílado queritas entre ambos, y a#

uer cobradó'el dícho Luys. de JLarrua 2 qjSoy,

realesja verdad es,que no hWo quenc^oí ajufta.

miento ninguno,por cargo 3 ni defcargodeloq

toco a la adminiftrcrcion , mas de foque el dicho

Luys de Larruadíx o fe efcrfuieíTe > fin auerotra

quentaalgunaVmaucrfe prcfentadó carta de pa-

go*
v

«A
Luys de

enquantoauerí

-refiere,y en qüáñto a las quemas q en ella fe díze üo fa-

be,ni ha oydo dezir,que para otorgar dichá feferiptti-

rafe hóníeíTe hecho quenta¿ni ajuftatnietOalguno,poc

Icargo.Üi defcargodeloquéptsdotocáLa la adminiüm

¿ron>üieáotra manera^y fí fe huuiera hecho lo fupie-

ra s y entendiera por ferehefiigo quien toma la razó

dclas eferipturás que otorga don Baltafar,de qué fien*!

jpre ha tenido libro de caxa.

1 El Licenciado Anáyádize,queIoque fabée^qué él

afioded^Ldop Baltafar trato decomponerfe coñfus

acreedores,para cuy o efe&o imbio al ceíligc.copáb fa

Mayordomo,y a Baltafar de Benauerste a Valladólid,

\
-

,
veda-

- _• >
i

v

V el íórnate dize la pregunta de bydas^

otorgada la eferiptura qüe endla íe



A 5.
. ^ ' ^

^

y eftuuieroncon LuysdeLarrua /y trataron de dicho

concierto,y modo de la paga,y preguntándole lo que

íz ¡edeuia,refpoodió i ió[].o 1 179. y tantos reales 3 y
pareciendoleal teftigo íer muy grande la cantidad ,q
Do podía fer tanto 5 preguntó (i auian recibido algo a

quén'tci , refpondio ioachin de ízcaray auia recibido

cofa de 1 8y.ó 20{j.reales,íin auer procedido otra cofa

ni quentaalguna.,y fcfalieron,quedandoen que el di-

cho don Baltafarauia de otorgar efcriptura enfauor a

ciertos pla$os,yfe vinieron a Ja villa de Valberde., do
de el dicho don Baltafarcftaua,el qaal le dieron queti

te, y poniendo en cxecucion Intratado» otorgó luego

efcnptura>la quaí lleuo el teftigo,y auicndola vifto el

dichoLuysdeLarrua,dixonoeftauaaíugufto » que

eranecefiariohazerotra,y fe quedo para efte efe&oco

la que el teftigo la entregó,diziendole fe boluiefte por¡

allí,y auiendolohccho Ioachin de Izcaray,entrego a

efte teftigo otra fimple,para que la dieftea don Balta-

far la otorgafle como fe conteniaja qualtruxo,y fabe

que aquella mifma fe otorgo por el dicho don Baltafar,

y fe otorgó por teftimonio de Francifco Hernández
Efcriuano del Numero de la ciudad de Salamanca t y
fabe que para otorgarle no precedió quenta ninguna

antes,ni defpues,y fi fe huuiera hecho,lo Tupiera,y hu
uiera vifto,oydo,y enteodido,y de la dicha eferipturá

fe le remitió vn creslado^de todo lo qual el teftigo tic*

be cntera»y particular noticia,y memoria.
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